
La Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, (AAPAUNAM) es una organización gremial y sus oficinas se 
localizan en Av. Ciudad Universitaria 301, Del. Coyoacán, Cd.Mx.. C.P.04510. 

Para esta organización, el Personal Académico afiliado es el activo más importante de nuestra asociación, por ello
aplicamos lineamientos, políticas, procedimientos de privacidad para proteger sus datos personales, dando cumplimiento
así a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del 2010 y a la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo del 2016.

Le informamos que en cumplimiento a las leyes antes mencionadas, los datos personales proporcionados por usted, serán
utilizados para:

Registro de Afiliación en esta asociación, 
Cambio de Área 
Solicitud de prestación laboral o de seguridad social

Esta información es parte del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información  y Protección de Datos 
Personales.

Los datos personales recabados son:

- Nombre (s) y apellidos, 
- Fotografía, 
- Firma, 
- Lugar y fecha de nacimiento, 
- Estado civil, 
- Domicilio, 
- Nombramiento en la UNAM, 
- Número de empleado, 
- Clave del Registro Federal del Contribuyente, 
- Clave Única del Registro de Población, 
- Clave del Registro y de Número de Seguridad Social ante el ISSSTE,  
- Correos electrónicos, 
- Números de teléfono, 
- En algunos casos datos de familiares beneficiarios y/o derechohabientes, 
- Firma electrónica,
- Firma autógrafa, de puño y letra, 

Información que en términos de la Ley son datos personales clasificados como confidenciales en su afiliación sindical.

Los datos proporcionados por Usted en los Formatos de solicitud de Afiliación y de Cambio de Área corresponde a la
Secretaria General y a la Secretaria de Promoción Gremial su captura, trámite y transferencia a la Dirección General de
Personal de la UNAM como parte del procedimiento de inscripción y en su caso la Dirección General de Profesiones de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el registro de los Padrones de afiliados por cada una de las Áreas y en
General por toda la AAPAUNAM.

Usted autoriza el manejo de sus datos personales según la naturaleza del trámite, derecho o procedimiento que requiere
o realiza ante las diversas instancias de esta Organización Sindical, asimismo también puede revocar, acceder, rectificar,
cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales presentando una solicitud por escrito en el domicilio de la
AAPAUNAM, dirigido a la SECRETARIA GENERAL DE LA AAPAUNAM, o bien, vía correo electrónico al Comité de
Transparencia de la AAPAUNAM, transparencia@aapaunam.com.mx y/o comunicándose al número de teléfono
54812260.

Cualquier cambio en el presente aviso se lo comunicaremos en los medios previstos para el efecto. Si tiene alguna duda,
puede contactarnos.

Si lo desea, puede solicitar copia impresa del presente aviso de privacidad en nuestro domicilio. Para obtener mayor
información acerca de la Ley de Transparencia, favor de marcar a Telinai 01800 8354324, ó al correo electrónico;
atención@inai.org.mx y la página www.inai.org.mx
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